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CARRERA ACADÉMICA Y ACREDITACIÓN

ACREDITACIÓN NACIONAL -
FUNCIONARIADO

Cátedra Universidad

Titularidad Universidad

ACREDITACIÓN – CONTRATOS 
LABORALES

Contratado Doctor / U. Privada

Ayudante Doctor Temporal (1-5 años)

Doctorado

Becario FPU, FPI, Investigador 
contratado, Ayudante



PEP

|  PROGRAMA DE EVALUACIÓN DE PROFESORADO PARA LA CONTRATACIÓN

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA

 La evaluación de profesorado para la contratación la puede realizar ANECA o el órgano
de evaluación de las Comunidades Autónomas que tienen agencias de evaluación
propias PERO las evaluaciones positivas de ANECA tienen efectos en las
universidades de todo el territorio nacional.

 El objetivo del programa es garantizar mínimos ya que son luego las universidades
quienes seleccionan entre acreditados.

 El programa de evaluación mantiene abierta su convocatoria durante todo el año, por
lo que puede presentarse una solicitud en cualquier momento.

 Los Comités están formados por vocales de agrupaciones de áreas de conocimiento.

 La evaluación es de resultado binario: POSITIVA O NEGATIVA (motivada y con
Puntuación).

 El programa está abierto todo el año.

 Plazo de resolución: 6 meses desde el registro de la solicitud.
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 Evaluar con rigor, transparencia, eficacia y eficiencia.

 Criterios que permitan la autoevaluación  de las 
personas solicitantes.

 Diferenciar entre los perfiles de las cinco ramas pero 
con una troncalidad común. 

 Establecer baremos jerarquizados con puntuaciones 
máximas y mínimas. 

Criterios
y principios

de evaluación

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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DIMENSIONES EVALUADAS

La resolución de la DGU engloba los méritos en dimensiones:

1. Investigación

2. Experiencia docente

3. Formación académica

4. Experiencia Profesional

5. Otros méritos

 Evaluación integral de todas las actividades

 Amplio listado de méritos valorables

 En los baremos se establecen los mínimos para alcanzar la nota máxima en cada

dimensión

 Se evalúa cada dimensión globalmente
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CRITERIOS
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN PAD

PAD
(puntuaciones orientativas máximas) Exp. Salud

Técnica

s
S y J Hum.

1. Experiencia investigadora 60
1.A. Publicaciones científicas 35 35 35 30 26

1.B. Libros y capítulos de libros 7 7 3 12 16

1.C. Proyectos y contratos de investigación 5 5 9 5 5

1.D. Congresos, conferencias, seminarios 9 9 9 9 9

1.E. Otros méritos 4 4 4 4 4

2. Formación académica, experiencia docente y profesional 35
2.A. Formación académica: Tesis doctoral (premios y menciones), Becas (pre y postdoctorales),

cursos y otros títulos. 12

2.B. Estancias en otros centros 9
2.C. Experiencia docente: docencia, formación docente, elaboración de material y publicaciones 

docentes. 9

2.D. Experiencia profesional 5

3. Otros méritos 5

Evaluación positiva si 1+2+3 ≥ 55 puntos
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN PCD/PUP

PCD/PUP
(puntuaciones orientativas máximas) Exper. Salud Técnicas S y J Hum.

1. Experiencia investigadora 60
1.A. Publicaciones científicas y patentes 35 35 32 30 26
1.B. Libros y capítulos de libros 7 7 3 12 16
1.C. Proyectos y contratos de investigación 7 7 12 5 5
1.D. Transferencia de tecnología 4 4 6 2 2
1.E. Dirección de tesis doctorales 4 4 4 4 4
1.F. Congresos, conferencias, seminarios 2 2 2 5 5
1.G. Otros méritos 1 1 1 2 2

2. Experiencia docente 30
2.A. Docencia universitaria 17
2.B. Evaluaciones sobre su calidad 3
2.C. Cursos y seminarios de formación docente universitaria 3
2.D. Material docente, proyectos y contribuciones al EEES 7

3. Formación académica y exp. profesional 8
3.A. Tesis, becas, estancias, otros títulos 6
3.B. Trabajo en empresas-instituciones-hospitales 2

4. Otros méritos 2

Evaluación positiva si 1+2+ ≥ 50  y 1+2+3+4 ≥ 55 puntos
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DATOS 2020

PCD PUP PAD

Comité Evaluadas Positivas %
Positivas Evaluadas Positivas %

Positivas Evaluadas Positivas %
Positivas

CSJ I 666 303 45% 658 285 43% 607 378 62%

CSJ II 667 425 64% 616 369 60% 583 461 79%

Enseñanzas Técnicas 649 409 63% 598 355 59% 577 461 80%

Ciencias Experimentales 987 572 58% 938 509 54% 903 732 81%

Ciencias de la Salud 539 324 60% 498 280 56% 494 410 83%

Humanidades 657 348 53% 637 315 49% 640 532 83%

TOTAL 4165 2381 57% 3945 2113 54% 3804 2974 78%

Evaluaciones / resultados 2020 
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Medidas de acción positiva que garanticen la aplicación de criterios 
de equidad y de igualdad de oportunidades en los procesos de 
evaluación del profesorado (Resolución 1 de diciembre de 2020)

 Permisos de maternidad y paternidad

 Excedencias por el cuidado de hijos/as o de familiares en primer grado dependientes
que estén a su cargo; por razón de violencia de género y de violencia terrorista previstas
en el artículo 89.1 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

 Bajas por larga enfermedad.

Docencia: se disminuirán las exigencias de méritos de docencia de manera proporcional a los 
permisos acreditados. 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
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 Criterios de difícil cumplimento para personas con discapacidad:

Estancias:

 Se eximirá a las personas con discapacidad muy grave de aportar los méritos de
estancias en el extranjero, otorgándoles la máxima puntuación asignada en cada caso
a dicho mérito.

 Se eximirá a las personas con discapacidad grave o  moderada de aportar el 75% o el
50% de los méritos de estancias en el extranjero, otorgándoles la puntuación
correspondiente en cada caso a dicho mérito. El % restante, podrá obtenerlo por otros
méritos que saturen los méritos valorables en cada apartado.

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
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OBJETIVO Y REQUISITO

Objetivo:

Evaluación curricular previa de candidatos a contrataciones 
de profesorado universitario en las figuras de:

 Profesor Ayudante Doctor (PAD)

 Profesor Contratado Doctor (PCD)

 Profesor de Universidad Privada (PUP)

Requisito:
Estar en posesión de título de doctor/a.
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ESTRUCTURA EN ANECA

Total 78 miembros con nombramiento por 2 años para los vocales 
y por 4 años para el presidente y secretario.

Para mejorar los plazos de resoluciones los Comités de CSJ y C. 
Experimentales, Humanidades trabajan desdoblados. 

Comités de 
evaluación

 9 Comités de Evaluación por 
5 ramas de conocimiento

 Cada uno con 10/14 vocales: 
1 Presidente 

+ 1 Secretario académico
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PROCEDIMIENTO

Solicitante
Solicita evaluación

A través de Sede
Electrónica

MUNI-SGU
Resuelve

Comunica

MUNI-SGU
Registra

Comprueba

Solicitante
Recibe resultado
A través de Sede

Electrónica

 SOLICITUD

 CV

 ACREDITACIÓN DE
MÉRITOS

Evalúa
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PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

El procedimiento es 100% on-line. El acceso y la presentación de solicitudes se realiza 
a través de los medios disponibles en la Sede Electrónica del Ministerio de Educación. 
Los requisitos de acceso e identificación son:

 DNI electrónico o certificado electrónico
 Cl@ve PIN (requiere registro previo)
 Cl@ve Permanente (requiere registro previo). Para ello, es necesario poseer un

número de DNI o NIE.

Las personas extranjeras deberán estar en posesión de un NIE y un certificado 
electrónico para poder registrar su solicitud.
Aquellas personas que no residan en España deben acudir al Consulado de España 
en su país y solicitar un NIE y un certificado electrónico, explicando que lo necesitan 
por un motivo profesional: solicitar la evaluación de la ANECA para poder ser 
contratado en las universidades españolas.
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PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

El Ministerio dispone de una cuenta de correo para atender a las consultas 
relativas a esta parte del proceso evalua.profesor@educacion.gob.es

La Sede Electrónica del Ministerio cuenta con un servicio para solucionar incidencia 
técnicas en el proceso de solicitud: https://sede.educacion.gob.es/informacion-
ayuda/ayuda-sede/solucionador-problemas/incidencias-tramite.html

Toda la documentación acreditativa de lo méritos se incorpora a la aplicación 
informática, en un único pdf para cada categoría de méritos.

La documentación de los méritos ya aportada en una solicitud anterior ya evaluada 
queda formando parte del expediente y no es necesario aportarla en solicitudes 
posteriores. 

mailto:evalua.profesor@educacion.gob.es
https://sede.educacion.gob.es/informacion-ayuda/ayuda-sede/solucionador-problemas/incidencias-tramite.html
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RECURSOS

Contra una evaluación negativa, las personas solicitantes podrán interponer un 
Recurso de Alzada ante  el Secretario General de Universidades. El Recurso de 
Alzada pone fin a la vía administrativa.

Los recursos los evalúa la Comisión Asesora para la Evaluación de Profesorado 
de ANECA (CAEP).

Los recursos se presentan en cualquier registro de la Administración Pública o 
del Registro Electrónico Común (REC), dirigidos a Ministerio de Universidades. 
Ministro de Universidades. 

El plazo para interponer un recurso es de un mes desde la notificación de la 
resolución de la Secretaría General de Universidades,. A estos efectos, se 
entenderá notificada una vez se acceda al contenido de la misma en Sede 
Electrónica. Si en el plazo de 10 días naturales no se accediera a la citada 
notificación, se tendrá por notificado en esa fecha.

Después de una resolución negativa,  para presentar una nueva solicitud 
deberán trascurrir 6 meses desde la recepción de la resolución negativa
(aunque se haya presentado un Recurso cuya tramitación aún no haya 
finalizado).
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ESQUEMA GENERAL DEL PROCESO

Solicitante
Presenta recurso

MUNI-SGU
Subdirección General

de recursos
Resuelve Comunica

MUNI-SGU
Subdirección General

de recursos

Solicitante
Recibe resultado

A través de
Carpeta Ciudadana

 Recurso dirigido a la
Secretaría General de
Universidades a través
de un Registro Público
o REC

Evalúa
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 Principios y orientaciones para la aplicación de los criterios de
evaluación

 Guía de ayuda

 Preguntas frecuentes

 Modelo de certificado de docencia impartida

 Composición comités de evaluación y procedimiento selección

 Protocolo ante irregularidades en los procesos de evaluación

 Criterios y principios de equidad e igualdad de oportunidades

Documentos de 
ayuda en ANECA 

elaborados con el 
objetivo de servir 
de guía y apoyo:

DOCUMENTOS DE AYUDA

http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/PEP/Documentos-de-ayuda
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/PEP/Comites-composicion
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RECOMENDACIONES

Antes de solicitar la evaluación:

 Cuando se planea solicitar la evaluación, es importante tener en cuenta los
plazos de resolución, pues deberán  esperar al menos 3 o 4 meses debido al
elevado número de solicitudes.

 La elección del Comité por el que quieren ser evaluados, si el C.V no se ajusta,
los comités podrán re adscribir  la solicitud al comité más idóneo.

 La certificación positiva es universal por figura  de contratación, no se puede
solicitar más de una acreditación.

 El título de doctor extranjero deberá estar homologado. Si no lo está, la
acreditación queda subordinada a la homologación del título.
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RECOMENDACIONES

Al cumplimentar el CV y la solicitud:

 Cumplimentar el CV con los criterios “al lado”. Se evalúa sobre la evidencias
aportadas. Los Comités solo conocen lo que las personas solicitantes
presentan en su solicitud.

 Asegurarse de cumplimentar todo el CV y de que todos los méritos  tengan la
justificación adecuada siguiendo las instrucciones de la Guía de Ayuda.

 Adjuntar los archivos justificativos de los méritos en los apartados
correspondientes del C.V

 El certificado de docencia deberá estar firmado como se indica en el modelo
de ANECA.
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RECOMENDACIONES

Al cumplimentar el CV y la solicitud:

 La documentación en inglés o en cualquiera de las lenguas oficiales (como el 
catalán) no hay que traducirla. Sí debe traducirse la documentación en otros 
idiomas como el francés, pero basta con una traducción simple, realizada por 
el mismo solicitante.

 Cada mérito  solo se evalúa una vez, por tanto, hay que tener cuidado de 
consignarlo en el apartado más idóneo.

 Orden de los firmantes en las publicaciones. Tanto el orden de firmantes de 
un artículo como la posición que ocupa el solicitante entre ellos solo se valora 
en aquellos ámbitos científicos en que estos datos son relevantes. En el resto, 
es decir, en aquellos ámbitos en los que la tradición es ordenar a los firmantes 
alfabéticamente y sin otro orden de prelación, estos datos no se valoran. Por 
tanto, son los diferentes Comités de Evaluación quienes realizan estas 
valoraciones en función de la tradición de cada ámbito de conocimiento. 
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Este Comité está compuesto por profesorado relevante 
correspondiente a varios ámbitos científicos, agrupado en función 
del baremo interno del comité en tres: 

▪ Educación

▪ Psicología

▪ Periodismo, Biblioteconomía y Documentación 
y Comunicación audiovisual y Publicidad 

CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS I
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ÁREAS CIENTÍFICAS

▪ Educación:

▪ Didácticas

▪ Expresión Corporal, Musical,

Plástica

▪ Lengua y Literatura

▪ Matemática

▪ Ciencias Experimentales

▪ Ciencias Sociales

▪ Organización Escolar

▪ Educación Física y Deportiva

▪ Métodos de Investigación y Diagnóstico
en Educación

▪ Teoría e Historia de la Educación

▪ Psicología:

▪ Metodología de las Ciencias del

Comportamiento

▪ Personalidad, Evaluación y

Tratamiento Psicológico

▪ Psicobiología

▪ Psicología Básica

▪ Psicología Evolutiva y de la Educación.

▪ Biblioteconomía

▪ Comunicación Audiovisual y Publicidad

▪ Periodismo



PEP

|  PROGRAMA DE EVALUACIÓN DE PROFESORADO

BAREMOS

Es pertinente tener presente:

Tanto para Profesora Contratada Doctora y Profesora Ayudante Doctora

1. Experiencia Investigadora. Constituye la parte más importante de este baremo: 60 
puntos sobre un total de 100.

1.A. Publicaciones Científicas. Con un valor máximo de 32. 

Artículos científicos indexados en bases de datos relevantes: JCR, Scopus (los tres 
ámbitos científicos). Educación y Periodismo tienen también en cuenta otros 
índices (ESI, CIRC, Latindex) 

▪ La indexación es la correspondiente al año de publicación del trabajo.
▪ Las reseñas y recensiones no se valoran como artículos.

1.B. Libros y Capítulos de Libro .12 puntos 

Se tiene en cuenta el impacto de las editoriales, con mucho más valor los 
indexados en SPI o en BCI. 

IMPORTANTE:

▪ No se consideran los libros que son autoeditados.
▪ No se tienen en cuenta las Actas de Congresos (se tienen en cuenta en el apartado

de congresos).
▪ No se tienen en cuenta labores de edición (van a otros méritos).
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BAREMOS

1.C. Proyectos de investigación  5 puntos sobre 100.

Deben ser certificados por la autoridad académica pertinente (Vicerrectora o equivalente).

Excepcionalmente se admiten justificaciones del IP si van acompañadas de la documentación 
de la concesión del proyecto, y se indica tipo de participación, fechas de inicio y final del 
proyecto, etc.).

1.F. Congresos. 5 puntos sobre 100

Se valoran más la ponencias/comunicaciones que los pósteres.

Se valoran más los internacionales (organizadas por sociedades internacionales) que los 
nacionales, estos que los regionales y que los locales.

Sólo se valoran dos participaciones en un mismo congreso.
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BAREMOS

2. Experiencia Docente. Profesora Contratada Doctora (tiene un valor de 30 puntos)

2.B. Es importante adjuntar las evaluaciones de calidad de la docencia

2.C. Refiere a Seminarios y Cursos ORIENTADOS a la docencia.  NO son relativos a
especialización científica.

2.D Material docente y proyectos de innovación. Refiere a material docente
PUBLICADO, o al menos con ISBN o ISSN. NO se tienen en cuenta APUNTES ni GUÍAS
docentes de las asignaturas o similares.

3. Formación académica y experiencia profesional. Profesora Contratada Doctora (tiene un
valor de 30 puntos)

▪ Sólo se consideran tesis con mención internacional (no meramente “cum laude”).

▪ Becas y ayudas. Sólo se valoran las recibidas una vez terminado el grado.

▪ Estancias. Necesitan una duración mínima. No se tienen en cuenta las visitas cortas.

▪ Experiencia Profesional. Solamente la vinculada al ámbito de especialización del Comité.
Tiene que estar documentada, preferentemente mediante Fe de Vida Laboral, contratos,
o similares.
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BAREMOS

3. Profesora Ayudante Doctora.

▪ El apartado 2, con un valor de 35 puntos, está dedicado a la formación académica,
experiencia docente y profesional.

▪ Son especialmente importantes las estancias de investigación por dos motivos
fundamentales:

▪ Primero, permiten que la tesis doctoral reciba la mención internacional. Una tesis sin
mención es requisito básico y no puntúa.

▪ Segundo, su valor global en este apartado es tan grande como el de la experiencia docente.

▪ También hay que tener en cuenta lo dicho para Contratado Doctor
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